




Breve historia

Podríamos colegir que, básicamente, el origen de REYSODANCE empezó 
a nacer en lo fuera el Centro Universitario de Difusión Cultural, CUDIC, 
creado en el año 1980 por la Universidad Nacional de Laja,  con el 
objetivo universitario de difundir las artes escénicas, musicales y la 
difusión cultural de la región sur del Ecuador y de cuyo seno, emerge el 
fundador y principal gestor del mayor centro de formación dancística 
que actualmente tiene el sur del país, Reinaldo Efraín Soto. 

Circunstancial o irónicamente, a inicios del año 2014, las autoridades 
de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación de la UNL, 
decidieron que todas las agrupaciones artísticas, y fundamentalmente las 
de danza, de ese entonces, dirigidas por el talentoso maestro Reinaldo 
Efraín Soto, ya no formarían parte del CUDIC; debiendo así, sus 
alumnos y docentes abandonar dicho estamento universitario con un 
futuro y rumbo inciertos. Sin embargo, ante el insistente requerimiento  al 
maestro Reinaldo Soto, de padres de familia de los alumnos que 
abandonaron las instalaciones del CUDIC y que fueron parte de los elencos 
infantil; juvenil; de adultos; de aspirantes de folklore; y, de baile moderno, 
así como de la Escuela de Ballet y de los talleres vacacionales y 
permanentes, es que el maestro Reinaldo Soto decidió aceptar el reto para 
gestar una academia privada con objetivo primordial de continuar con 
la formación dancística de los alumnos de los elencos anteriormente 
citados. Fue entonces que se inició en la búsqueda de arrendar un local 
para que albergara a la nueva institución y justamente un 7 de julio de 
2014, con la ayuda de la Unidad Educativa "El Tesoro del Saber", se 
dictaron los talleres vacacionales de danza, baile moderno y ballet 
clásico, por dos meses. En septiembre del mismo año, la naciente 
academia comenzó a prestar sus servicios, hasta la actualidad, en la 
Unidad Educativa Simón Bolívar, de la ciudad y provincia de Loja, 
Ecuador. 

REYSODANCE deriva su nombre de las primeras letras del nombre y 
apellido de su fundador Reinaldo Soto, es decir "REY" y "SO" más 
la palabra en inglés "DANCE". Actualmente, REYSODANCE es una 
sociedad jurídica creada el 21 de febrero de 2021, ante la 
Superintendencia de Compañías, con Registro Único de Contribuyentes 
1191792382001, bajo la figura de Sociedad por Acciones Simplificada.
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Hoy en día REYSODANCE es la sede oficial de los grupos culturales  
Ballet Folklórico Internacional AYMARA, Elenco de Baile Moderno 
TRIBAL DANCERS, Elenco de Danza Contemporánea DANZARES, 
Compañía Profesional de Ballet REYBALLET y la Escuela de Ballet. 

RESYODANCE cuenta con alrededor de 250 alumnos, 5 administrativos, 
1 O docentes, 5 productores/técnicos. 

PERSONAL DIRECTIVO 

Lic. Reinaldo Efraín Soto 
1102507363 
098 449 5229 
reyso_ec@yahoo.com 

lng. Jackeline del Cisne Joto Jiménez 
1104246655 
099 492 3130 
jackycisnesoto @hotmail.com 

Lic. Víctor Alejandro Soto 
11020482484 
099 308 0821 
vasoto.65@gmail.com 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Víctor Napoleón Ludeña Merino 

095 982 3453 



Misión 

REYSODANCE es una institución privada, dedicada al cultivo, fomento, 
enseñanza y difusión de la danza en todas sus manifestaciones, 
con responsabilidad, exigencia académica y calidad artística. En la 
formación de bailarines nuestra atención se centra en niños, jóvenes 
y adultos. En difusión cultural investigamos, valoramos, redescubrimos 
y recreamos la danza con base a las tradiciones y costumbres 
de Ecuador, América y el mundo, al igual que de las obras universales 
y de creación propia, aportando significativamente al desarrollo 
dancístico e identidad de la región. 

Visión 

REYSODANCE busca ser la más grande institución dancística del sur del 
Ecuador, con posibilidades ciertas de expansión y convertirse en el 
referente de la danza en el Ecuador, buscando siempre que nuestros 
alumnos tengan la mayor capacitación local, nacional e internacional en 
las diferentes corrientes de la danza. 

Objetivos: 

• Capacitar a ninos, jóvenes y adultos en el campo de la danza
folklórica, baile moderno y otras ramas de la danza

• Formar bailarines de alto rendimiento en ballet clásico y danza
contemporánea

• Realizar montajes coreográficos de pequeño y gran formato
• Planificar y ejecutar el Calendario anual DANZA/EVENTOS
• Cumplir con las actividades permanentes de difusión cultural local,

nacional e internacional
• Organizar y ejecutar capacitación externa con maestros invitados
• Desarrollar la Evaluación institucional anual



Servicios: 

• Capacitación dancística
• Formación de bailarines
• Montajes coreográficos de pequeño y gran formato
• Montaje obras musicales
• Diseño y composición coreográfica
• Presentaciones de Grupos de Difusión: Ballet Folklórico Internacional 

AYMARA, Grupo de Baile Moderno TRIBAL DANCERS, Compañía 
Profesional de Ballet REYBALLET, Compañía de Danza Contemporánea 
DANZARES.

Alquileres: 

• Telones, faldones, bambalinas y ciclorama
• Piso de ballet
• Bastidores
• Radios de comunicación
• Vestuario folklórico nacional
• Vestuario folklórico internacional

Participaciones Importantes: 

• Festival Internacional de Artes Vivas, edición 2016, 2017, 2019, 2021 y 2022.
• Presentaciones y festivales locales y nacionales
• Presentaciones, participaciones y festivales en Argentina, Chile, Perú, 

Colombia, Venezuela, Galápagos, El Salvador.

Clientes: 

• Alcaldías
• Precturas
• Juntas parroquiales
• Comités Barriales
• Organizaciones
• Instituciones públicas y privadas
• ONG's






